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“Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si 
tenemos el coraje de perseguirlos” 

Por Walt Disney 



 
Todos te ven 

 

Con los ojos 
 

Pero pocos 
 

Con el alma 
 

Capítulo 1 

Había una vez un pueblo muy bonito en el que había un 
colegio fantástico donde acudían los niños muy felices 
pensando en jugar en el patio y las niñas muy contentas 
sabiendo que iban a jugar a miles de juegos. Pero era 
todo siempre igual, muy monótono, muy aburrido… 
hasta que un día ocurrió algo que nadie, ni siquiera la 
maestra, María, sospechó que pudiera ocurrir nunca.



De repente el suelo tembló y empezaron a salir unos 
duendes pequeños y traviesos que querían jugar con los 
niños y niñas. Mientras éstos correteaban por el patio, los 
niños asombrados por lo que estaba pasando empezaron a 
preguntarles de dónde venían.
Un duende, muy simpático les contestó:

- “ Nosotros venimos de lo más profundo de la Tierra, 
pero hay otros que viven en los bosques y son los 
mejores arqueros del mundo”.

Nadie sabía eso, pues todos los adultos pensaban que los 
duendes no existían.
Las profesoras y profesores estaban asombrados, pero 
Ariadna, Nora, Adam, Camila, Carlotta, Isabel, Hakim, 
Hacomar y Claudia se acercaron sin miedo a los duendes 
y cogiéndoles de las manos jugaron con ellos.

Pero los duendes dijeron: 
-“ Ahora no es el momento...ahora nos tienen que 
ayudar”.
 Nora e Isabel gritaron:
- “¿Cómo?..
Nora dijo:
-¿Qué podemos hacer por ustedes?
Isabel preguntó:
- ¿Cómo podemos ayudarles?”
Uno de los duendes se puso muy serio y respondió:



-“Tienen que ayudarnos a parar las fábricas pues la Tierra 
se está calentando demasiado y si sigue así todo nuestro 
mundo morirá”
-¿ Van a ayudarnos?
Ariadna, Nora, Adam, Camila, Carlotta, Isabel, Hakim, 
Hacomar y Claudia  gritaron a la vez:
- SÍÍÍÍ, pero necesitaremos la ayuda de algunos de los 
profesores, así que fueron a preguntar a su tutora  María.

 



Capitulo 2 

María dijo:
- Pero...¿Cómo las vamos a parar? Son muy poderosas y 
hay muchas implicaciones.
El duende más sabio respondió:
- Hay dos opciones: podemos ir al centro de la Tierra que 
hay un búnker con controles que desactivándolos 
podríamos parar todas las máquinas; la otra opción sería 
ir a cada búnker de cada país y desactivar uno a uno.
Entonces María y los niños se miraron y hablaron al 
mismo tiempo sin dudarlo.
- Vale. Aceptamos y preferentemente vamos a 
desactivarlos todos a la vez.
Pero entonces, Carlotta preguntó:
- Y...¿Cómo exactamente vamos a ir al centro de la 
Tierra? ¿Eso es posible?
El duende muy sonriente contestó:
- Es muy sencillo, sólo tienen que confiar en nosotros y 
hacer todo lo que digamos.



Los duendes les cogieron las manos y los llevaron a un 
campo y uno de ellos silbó y salieron muchos duendes 
con una máquina que cavaba y hacía un túnel profundo 
bajo tierra. Les gritó que no dudaran y que fueran detrás 
de ellos.
Todos se sorprendieron, se miraron y sin dudarlo fueron 
siguiéndolos. Mientras iban de camino algunos niños 
empezaron a preguntar.
 Hakim dijo:
-¿Cómo saben dónde está exactamente el centro de la 
Tierra?
El duende sonriente, le contestó:
- Ponemos localizadores en lugares estratégicos para no 
perdernos, ni desorientarnos.
Camila preguntó:
-Y...¿Cuánto tiempo llevan intentando para las fábricas?
Uno de los duendes que había estado todo el rato en 
silencio tomó la palabra y le contestó:
-Hace mucho tiempo, bastante tiempo llevamos 
intentándolo pero como nadie nos ayudaba, ni nos 
creían...pues nos ha sido imposible conseguirlo. Pero 
ahora que hemos conseguido que esta clase nos ayude, lo 
conseguiremos seguro.



Capitulo 3 

Al cabo de un buen rato, cuando ya estaban bastante 
cansados por el esfuerzo de estar bajo tierra, llegaron 
pero….no era el centro de la Tierra. No... No es posible 
que el localizador se haya equivocado. Todos miraban 
asombrados a los duendes y el más viejo de todos se puso 
a mirar para todos lados y… se dio cuenta con horror que 
alguien había movido el localizador. Esto era un desastre, 
alguien quería llevarse todo el mérito de la hazaña. 
Pero….¿Quién podría ser?
Pensando, pensando...se dieron cuenta que faltaban 
algunos duendes. ¡OOOHHHH!
Eso significa que están con otros niños o niñas de otra 
clase. Empezaron a llamarlos, a buscarlos y… se los 
encontraron con la clase de 6º B. Empezaron a hablar y 
se dieron cuenta que juntos podían avanzar más rápido y 
conseguir mejores resultados. Así que sin más dudas, se 
pusieron todos juntos a intentar desactivar todas las 
máquinas.



Llegaron al centro de la Tierra rápidamente y con ingenio 
lograron desactivar las máquinas y se empezó a enfriar y 
a oscurecer la Tierra. Todos se asustaron, pero era que se 
había hecho de noche. La clase de 6ºA y 6ºD se habían 
dado cuenta que habían unos   agujeros y decidieron 
decírselo al director. Al día siguiente, David llamó a unos 
obreros que llegaron inmediatamente y dijeron:
-Nunca habíamos visto algo así pero los rellenaremos de 
cemento ahora mismo. 
Era un peligro para los niños de infantil y primaria. 
Entonces los niños de 6ºC y 6ºD se percataron que había 
cemento en la salida del colegio e inmediatamente 
llamaron a los duendes. Los duendes no podían hacer 
nada, la construcción humana afectaba a sus máquinas 
pero, tuvieron otra idea, excavar hasta un llano que 
estaba cerca del  colegio, allí no había construcción.

 



Capitulo 4 

Los duendes tenían un gran enemigo: El T-rex, era 20 
metros de alto, tenía garras gigantescas, dientes afilados 
como cuchillos , una cola como de 7 coches en fila y se 
podía camuflar como los camaleones.
Lo que no sabían era que el dinosaurio había salido por 
los agujeros del colegio.
Cuando los niños se estaban despidiendo, de repente 
Hacomar, Ariana y Adam vieron al dinosaurio vagando 
por las calles de Tías.
 Los duendes dijeron en coro:
-Ohhhhhhhhh! Tienen que ayudar todos los niños de 6º! 
Los niños de 6º conocen el colegio y el pueblo 
perfectamente! 
Las tutoras fueron corriendo a avisar a todos los niños de 
6º.
Si ellos creían que los duendes eran reales, con su magia 
podrían lograrlo.
Tenían que hacer  un ritual que solo ellos conocían. Era 
muy sencillo y fácil.



El ritual consistía en que todo el alumnado tenía que 
cantar y bailar.
Entonces Nora dijo:
-¡ Qué vergüenza! De verdad tenemos que bailar todos…
Isabel gritó:
- A mí también me da vergüenza.
Camila, Carlotta y Ariadna se miraron y dijeron:
- Lo tenemos que hacer. No nos queda más remedio, así 
que la vergüenza aparcada.
Con el ritual conseguían que el T-Rex volviera al agujero 
profundo de donde había salido. Sin más dilación 
empezaron a bailar y cantar y consiguieron que el T-Rex 
desapareciera.
Todo el alumnado y los duendes gritaron:
-¡ Biieeennn! ¡Huuurrraaa! Lo hemos conseguido.
Entonces, de vuelta al patio del colegio, un duende muy 
observador dijo:
-¿ No somos pocos? Parece que falta alguien.
María empezó a contarlos y…¡ohhh! Era cierto faltaban 
tres alumnos.
Hakim y Hacomar gritaron:
- María ven...aquí hay una carta.
Entonces, todo el alumnado se acercó. María estaba muy 
nerviosa, así que el duende más sabio le dijo:
- No te preocupes, yo la leeré en voz alta.
La carta decía: “ ¡Hola! He capturado a seis de  sus 
compañeros, para encontrarlos tendrán que buscar una 
pista que está escondida en el pueblo, en un sitio donde 
siempre hay mucho silencio, libros e historias.”



María estaba cada vez más nerviosa...y no paraba de 
repetir:
- ¿Cómo no me he dado cuenta?
Pero Adam e Isabel dijeron a la vez:
- María ya sabemos dónde es. No te preocupes. Se trata 
de la biblioteca de Tías.
Todos miraron y echaron a correr hacia allí. Claro que 
sí...¡Qué fácil! La biblioteca.
Llegaron a la biblioteca y entraron. Todo estaba en 
silencio. De repente, se oyó un ruido muy fuerte , la 
pantalla se iluminó y apareció un portal. Tanto María, 
como los duendes y el alumnado se quedaron 
asombrados y asustados. No sabían qué hacer..y.., sin 
nadie esperarlo surgió un mundo muy oscuro y lleno de 
basura.
Nadie sabía qué hacer. María estaba muy nerviosa y 
preocupada por la desaparición de esos seis alumnos 
cuando...de repente María se despertó. Se encontraba 
sentada en uno de los sillones del puerto deportivo, 
donde había acudido con su grupo a realizar actividades 
náuticas. Todavía asustada, miraba en todas direcciones y 
entonces lo comprendió todo. Su alumnado se encontraba 
pasándoselo muy bien en el agua con los monitores, 
jugaban y reían. Todo había sido un sueño.
María se levantó y acercándose a la orilla se puso a 
sacarles fotos.
Menos mal que no había desaparecido ningún alumno. 
Todo había sido UN SUEÑO.



Acerca de los autores 

 

Esta historia fue elaborada por los alumnos de la clase de 
6ºC del C.E.I.P. Alcalde Rafael Cedrés junto a su profesora. 

Cada uno aportó una parte para completar esta maravillosa 
historia hecha desde casa, haciendo más ameno nuestra 
estancia en esta. Si nosotros podemos, tú también 
#QuédateEnCasa 
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